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  PROFESOR/A DE SECUNDARIA TALAVERA  

http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS

%202016-10-07.pdf 

Profesor/a de secundaria para la preparación de competencias clave en lengua castellana, 

matemáticas, e inglés.  

Requisitos: estudios mínimos: diplomatura en magisterio. Experiencia mínima: 300 horas de 

experiencia como docente. Interesados/as enviar currículum vitae al e-mail: 

centroformacionsiglo21@gmail.com referencia: profesor/a de secundaria 

  PROFESOR/A DE INGLÉS TALAVERA   

http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS

%202016-10-07.pdf 

Profesor/a de inglés con categoría de formador/a ocupacional para impartir en inglés parte de 

los módulos de curso de formación para desempledos/as, además de preparar la asignatura de 

inglés como competencia clave a los alumnos. Requisitos: estudios mínimos: diplomatura o 

licenciatura. Experiencia mínima: 300 horas de experiencia como docente. Requisitos mínimos: 

cap.  

Interesados/as enviar currículum vitae al e-mail: centroformacionsiglo21@gmail.com 

referencia: profesor/a de inglés. formadador/a ocupacional 

  20 AUXILIARES PARA ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS TALAVERA   

http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS

%202016-10-07.pdf 
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Auxiliares para acompañamientos hospitalarios a pacientes mayores de 60 años ingresados en 

el hospital Ntra. Sra. del Prado de Talavera. Requisitos: estudios mínimos: atención socio-

sanitaria. Experiencia mínima: no es necesaria. Requisitos deseados: disponibilidad horaria. 

Interesados/as enviar currículum vitae al e-mail: acotetalavera@hotmail.com 

  APRENDIZ/A DE CARNICERO/A – CHARCUTERO/A TALAVERA  

http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS

%202016-10-07.pdf 

Contrato temporal de media jornada con posibilidad de ampliar a indefinido jornada completa. 

Duración del contrato: 0180 días. Interesados/as enviar currículum vitae al e-mail: 

carniceriaraulpascual@gmail.com portal: sistema nacional de empleo. Oferta número. 

072016007908 

 MODISTA CORTADORA PEPINO  

http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS

%202016-10-07.pdf 

Contrato de duración aproximada de 6 meses. Jornada completa con posibilidad de prórroga. 

Nivel profesional buscado: oficiales/as de primera. Interesados/as llamar a la empresa. 

Teléfono: 659454746. Persona de contacto: diego. Portal: sistema nacional de empleo. Oferta 

número. 072016007911 

 PATRONISTA CORTE Y CONFECCIÓN POR SOFTWARE PEPINO 

http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS

%202016-10-07.pdf 

Contrato de duración aproximada de 6 meses. Jornada completa con posibilidad de prórroga. 

Nivel profesional buscado: oficiales/as de primera. 

Interesados/as llamar a la empresa. Teléfono: 659454746. Persona de contacto: Diego.  

Portal: sistema nacional de empleo. Oferta número. 072016007926 
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  SUPERVISOR/A DE CALL CENTER TALAVERA   
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https://www.infojobs.net/talavera-de-lareina/supervisor-call-

center/ofi67d939232d411c84a673d26869dd11 

Pamicom comunicaciones, s.l. descripción: buscan un/a responsable de servicio para contact 

center. La persona responsable se hará cargo de un contact center de entre 14-16 personas, 

dando servicio a un importante operador de telecomunicaciones. Requisitos: estudios 

mínimos: bachillerato. Experiencia mínima: al menos 2 años. Requisitos mínimos: requisitos 

imprescindibles: alta capacidad comercial y dotes de negociación. Alta capacidad de liderazgo 

y gestión de equipos. 

  COMERCIAL PARA BERNER ESPAÑA TALAVERA  

https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/comercial-para-berner-espana/of-

ibcb0602de74b5ea3c81d5fd97374c  

Posibilidades reales de promoción nacional e internacional a través del programa nextstep 2.0. 

Comenzará con un contrato laboral con sueldo fijo ascendente y comisiones e incentivos. te 

proporcionan todas las herramientas necesarias para desarrollar tu trabajo: coche de empresa, 

tarjeta solred, tarjeta para dietas, ipad, smartphone, etc. buscan a una persona trabajadora, 

con experiencia exitosa en venta directa de forma autónoma, carnet de conducir b y 

demostrada estabilidad profesional. requisitos: estudios mínimos: formación profesional grado 

medio. Experiencia mínima: al menos 1 año. www.berner.es 

  Salario: 12.000€ - 24.000€ bruto/año 

 URGE CONDUCTOR/REPARTIDOR TALAVERA 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/urge-conductor-repartidor-talavera/of-

i3d379cf89d4a02b36ae33926e5e6bf 

Avanza Externalización de Servicios S.A. selecciona para importante empresa de Bollería un 

repartidor para la zona de Talavera. Funciones: Preparación de pedido en la furgoneta.  

Reparto. Gestión de entregas y devoluciones.  Imprescindible estar en posesión del carnet de 

conducir vigente. 

Experiencia mínima: al menos 1 año. Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

Requisitos mínimos 
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Buena presencia. Ganas de trabajar, motivado. Vehículo propio para acceder al centro de 

trabajo. Disponibilidad inmediata. Valorable experiencia previa como conductor de reparto o 

en puestos relacionados con logística.  

Horario: Desde las 4.00 am a final de ruta. Lunes A Viernes. Salario: 12.157 euros bruto año (12 

pagas). 30 días de vacaciones por año trabajado. Sábado que se trabaje se cobrara a mes 

vencido a 60 euros brutos. Zona de trabajo: Polígono industrial Torrehierro. Incorporación 

Inmediata. 

 ASESORES DE TELECOMUNICACIONES PYME 

https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/asesores-telecomunicaciones-pyme/of-

ib098268a1c4354ba506b91dde9e8ba/nv-oAd%7CcaFb?navOrigen=caAltaInsc%7Cios 

COMUNICACIONES PIMATEL SL Talavera De La Reina, Toledo (España)  

Experiencia mínima: al menos 2 años. Tipo de oferta: indefinido, jornada completa. Estudios 

mínimos: Bachillerato. Número de vacantes: 2 

Buscamos ASESOR COMERCIAL para distribución multioperador con sede en TALAVERA DE LA 

REINA 

funciones: Captación y seguimiento de clientes, principalmente empresas.Elaborar 

presupuestos y presentarlos, detectando sus necesidades y demandas. Gestión de la cartera 

de clientes, etc.  

 CHARCUTERO/A LEGANES, TALAVERA. DIA - ALMACENES Y TIENDAS 

https://www.infojobs.net/talavera/charcutero-leganes-talavera/of-

i3fd7571a7b481ca209a1660f8a5aaf/nv-oAd%7CcaFb?navOrigen=caAltaInsc%7Cios 

Será el/la profesional encargado/a de la sección: preparación, manipulación, gestión y venta 

personalizada de los productos de dicha sección.  Formación a cargo de la empresa y 

pertenencia a un gran Grupo en expansión. Número de vacantes: 2. Experiencia mínima: al 

menos 1 año. Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Conocimientos 

necesarios: Charcutería, Gestión, Orientación, Trabajo en equipo.  

 TÉCNICO PRL Y MEDIOAMBIENTE. TALAVERA 

http://www.infojobs.net/toledo/tecnico-prl-medioambiente/of-

ib35e8cf0294d48a726b8bc00c4dcc4 
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Experiencia mínima: al menos 3 años.  Jornada completa. Estudios mínimos: Formación 

Profesional Grado Superior. 

Precisamos incorporar un Técnico Superior en Prevención de Riesgos y Medioambiente para 

obra en Talavera. Será necesario estar en posesión de titulación de Ingeniero Técnico, Máster 

en PRL y formación en MMAA. Sera necesario poseer una experiencia de 3 años demostrables 

en obra como Técnico Superior en Prevención y haber desarrollado funciones 

medioambientales. Se ofrece contratación aproximada de 2 años. 

OOFFEERRTTAASS  DDEE  EEMMPPLLEEOO  DDEE  MMIILLAANNUUNNCCIIOOSS..CCOOMM  

 OFICIALES DE HORMIGÓN PULIDO E IMPRESO. TALAVERA 

http://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-hormigon-pulido-e-impreso-

193242828.htm 

Se necesitan oficiales para realizar pavimentos de hormigón pulido e impreso que residan en 

Talavera o alrededores.    616957165616957165 

 PALISTA / CARGADOR TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/palista-cargador-212689887.htm 

Manejo demostrable con palas cargadoras puedo desplazarme a cualquier lugar.  

David 647242407 

 MONITOR DEPORTIVO TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) 

http://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/monitor-deportivo-209964349.htm 

Se requiere monitor deportivo para dirigir centro deportivo para niños de 4 a 12 años, 

especialidades futbol padel tenis y baloncesto. Interesados mandar cv a 

fincacorraldelastorres@gmail. com 

 ENFERMERA CUIDADOS DOMICILIARIOS TALAVERA 

http://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/enfermera-cuidados-domiciliarios-

212593823.htm 
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Solicito due enfermera titulada colegiada con experiencia en atencióngeriátrica o en 

residencia, para atender persona mayor discapacitada en domicilio y en acompañamiento 

hospitalario, llamar en horario comercial. Carmen 622507811 

 PANADERO PASTELERO. TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/panadero-pastelero-212073458.htm 

Necesito persona para trabajar en obrador de panadería pastelería. Imprescindible mandar 

curriculum. tiendaalimentacion@outlook. es 

 APOYO ESCOLAR A DOMICILIO TALAVERA 

http://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/apoyo-para-clase-de-primero-de-la-

eso-212727474.htm 

Hola, necesitaría una persona la cual de clases de apoyo escolar a domicilio, el niño está 

cursando primero de la eso. Pido seriedad, ayuda en los deberes, estudios, preparación de 

exámenes, et c . Imprescindible tener conocimientos de ingles. Los días serian lunes, miércoles 

y viernes. Cada día mencionado de una hora y media de duración. Interesados mandar 

curriculun. Un saludo. 

 PROFESORES DE INFORMÁTICA 

http://www.milanuncios.com/informaticos/profesores-de-informatica-207550995.htm 

Se necesitan 2 Informáticos para impartir clases de Office en Academia de Oposiciones en 

Toledo. Importante tener titulación oficial de informática y experiencia docente. Incorporación 

inmediata. Interesados mandar curriculum a cetoposiciones-arroba-cetoposiciones. com 

 PROFESOR DE OFIMÁTICA. TALAVERA 

http://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/se-necesita-profesor-de-ofimatica-

212634504.htm 

Se necesita profesor de ofimática para impartir unas horas de formación en una academia. 

Academia empleate 665673416 

 TRABAJADORES SOCIALES - PSICOLOGOS TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/servicios-sociales/trabajadores-sociales-psicologos-

207357423.htm 
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Se necesitan 2 Trabajadores Sociales o 2 Psicólogos para impartir clases en Academia de 

Oposiciones en Toledo. Sería para preparar la oposición de Trabajo Social en la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha. Importante tener experiencia docente. Incorporación 

inmediata. Interesados mandar curriculum a cetoposiciones-arroba-cetoposiciones. com 

 DIPLOMADO/A EN MAGISTERIO. TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/diplomado-a-en-magisterio-

210815107.htm 

Se necesitan 2 diplomados en Magisterio, para impartir clases en Academia de Oposiciones en 

Toledo. Sería para preparar la oposición de Tecnico Especialista en Jardín de Infancia y Auxiliar 

Técnico Educativo en la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Muy importante tener 

experiencia docente demostrable. Incorporación inmediata. Interesados mandar curriculum a 

cetoposiciones-arroba-cetoposiciones. Com 

 TÉCNICO INSTALADOR DE FIBRA ÓPTICA (TOLEDO) 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-instalador-de-fibra-optica-

212634599.htm 

Se buscan instaladores de fibra óptica para la provincia de Toledo. Necesaria experiencia. 

Vehiculo propio. PRL s. Se ofrece contrato de 8 horas, con posibilidad de ganar extra según 

producción. Las instalaciones son para Movistar. También se valoraran conocimientos de 

instalaciones de cobre. Enviar curriculum por correo electrónico 

 CONDUCTOR PARA TRÁILER.  FUENDALIDA 

http://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-para-trailer-212802176.htm 

Se busca conductor para tráiler con experiencia en bañeras solo atiendo tlf. Sueldo 

aproximado entre 1200 y 1500.  Antonio 654132931 665252027 

  TAREAS DEL HOGAR  Y CUIDADO DE PERSONA MAYOR. TALAVERA 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/oferta-de-enpleo-212753957.htm 

Se precisa señorita joven para las tareas del hogar preferible sin cargas familiares e interna y 

para talavera de la reina. Cuidado de señora mayor.  Angel    642468728.   642054621 
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 RESPONSABLE CEBTRO DE DEPILACIÓN. TALAVERA 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-responsable-para-centro-

212681269.htm 

Se busca chica para ser responsable de centro de depilación laser. Interesadas mandar 

curriculum vitae al email: nuriacentrosideal@gmail. Com 

 PSICÓLOGA. TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-psicologa-toledo-

capital-209983496.htm 

Clínica necesita Psicóloga con experiencia en niños y adultos. Incorporación inmediata. 

Interesados envía CV anunciosgrupogade@ gmail. com. (Indicar en el asunto PSICOLOGO 

TOLEDO). 
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 MATRIMONIO PARA SERVICIOS DOMESTICOS. TALAVERA 

http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=dddf257c197613d0 

dehesa el toril, s.l. - talavera de la reina, toledo  

Matrimonio para servicios domésticos en finca rural. Zona talavera. Conocimientos en cocina y 

servicios de la casa. Experiencia en puesto similar u cocina de hostelería, mínima de 2 años. Se 

ofrece alojamiento incluido. Edad: de 30 a 45 años. Tipo de puesto: jornada completa 

 TELEOPERADOR COMERCIAL DE ORANGE-JAZZTEL. TALAVERA  

http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=5fb28d60ce15391d 

Seleccionamos URGENTEMENTE teleoperadores con alta orientación al cliente, dinamismo y 

con gran capacidad de adaptación, para importante proyecto Orange-Jazztel. Funciones 

principales: Asesoramiento, información y consecución de la venta de nuestros productos y 

servicios a nuevos clientes. Se  ofrece: Alta en Seguridad Social. Salario fijo según convenio + 

incentivos. Formación a cargo de la empresa.  Estabilidad laboral. Requisitos imprescindibles: 

-Habilidad de aprender a trabajar con herramientas informáticas sencillas. 

-Valorable experiencia en el sector comercial y de las telecomunicaciones. 

-Persona motivada por el contacto con el cliente. Dinámica, activa, acostumbrada a trabajar en 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-responsable-para-centro-212681269.htm
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-responsable-para-centro-212681269.htm
http://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-psicologa-toledo-capital-209983496.htm
http://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-psicologa-toledo-capital-209983496.htm
http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=dddf257c197613d0
http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=5fb28d60ce15391d


equipo y por objetivos. Disponibilidad para trabajar inicialmente en el turno de tarde . 

-Incorporación inmediata. Educación requerida: Básica u obligatoria 

OOFFEERRTTAASS  DDEE  EEMMPPLLEEOO  DDEE    EEMMPPLLEEOO  TTAALLAAVVEERRAA  
 TALAVERAPELUQUERA 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts 

Peluquera con mínima experiencia de 5 años que sepa hacer tb estética 

Llevar Curriculum a c/Banderas de Castilla nº 11 teléfono 655022296 o 925047807 

 MATRIMONIO PARA GRANJA 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts 

Se necesita matrimonio serio, responsable, y sin cargas familiares para trabajar en granja de 

vacuno de leche. Se ofrece contrato indefinido para ambos, sitio provincia de Ávila.  

Teléfono de contacto: 665410271 y 920314251 

OOFFEERRTTAASS  DDEE  EEMMPPLLEEOO  DDEE  FFEEDDEETTOOFFOORRMMAACCIIOONN..EESS  

 ADMINISTRATIVO 

http://www.fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=

214 

Empresa de Talavera precisa Administrativo/a de 25 a 40 años con titulación de: Licenciado/a 

en Empresariales o Económicas, CAP o similar. Nivel ofimática medio/avanzado. Tareas: 

administración  (contabilidad, nóminas, impuestos, gestión documental ) y docencia en campo 

empresarial. Se requiere experiencia profesional. 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVA CONTABLE 

http://www.fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=

214 

Empresa de Illescas, precisa Auxiliar administrativa contable con FP y experiencia profesional 

en el puesto. Imprescindible manejo del programa Contaplus. Tareas: Contabilidad, informes, 

impuestos, etc... Residencia cercana a Illescas o sur de Madrid 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
http://www.fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=214
http://www.fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=214
http://www.fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=214
http://www.fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=214


OOFFEERRTTAASS  DDEE  EEMMPPLLEEOO  DDEE  IINNFFOOEEMMPPLLEEOO..CCOOMM  

 PEÓN FÁBRICA TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/peon-fabrica/talavera-de-la-reina/2024149/ 

Empresa dedicada a la alimentación animal, consta de tres centros de trabajo:   Talavera de la 

Reina  Los Molares (Sevilla)  Palencia 

Funciones: Supervisión, limpieza y mantenimiento de planta de fabricación, elaboración de 

pedidos diarios, recepción de materias primas, bajo la supervisión del responsable de la 

fábrica.  

Requisitos: Persona responsable, capaz de llevar línea de fábrica, dinámica, con conocimientos 

de ofimática. Se ofrece: Salario Base + Horas Extras 

OOFFEERRTTAASS  DDEE  EEMMPPLLEEOO  DDEE  EEMMPPLLÉÉAATTEE  TTAALLAAVVEERRAA  

 SE BUSCA CUIDADORA PARA SEÑOR MAYOR 

https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts 

Servicio doméstico en Quintanar de la orden (TOLEDO). Se busca mujer en régimen de interna 

para cuidar a señor mayor sus tareas domesticas serian mínimas más bien seria para hacer 

compañía.     Datos de contacto: María 681640303 

 OFICIAL DE CERRAJERÍA. CONSTRUCCIÓN EN BURUJÓN (TOLEDO) 

https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts 

Busco oficial de cerrajería con cursos en vigor, experiencia demostrable, vehículo propio y 

disponibilidad para viajar. Interesados llamar al 689282750.  

 ASESORES ENERGÉTICOS COMERCIALES EN TOLEDO  

https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts 

Buscamos asesores energéticos para Toledo. Sueldo fijo 1000€ alta SS y comisiones. Necesaria 

experiencia demostrable. Enviar currículum. Tlf. 686560956 

 

 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/peon-fabrica/talavera-de-la-reina/2024149/
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts


EEMMPPLLEEOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

 

 AGENTE FORESTAL MADRID 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354613961930&idConsejer

ia=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227844&language=e

s&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109170600517 

 

Concurso-oposición. Proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Agentes Forestales, Escala 

Operativa, Categoría de Agente Forestal (Grupo C, Subgrupo C1).  

Plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria: del 1 al 20 de octubre de 2016. 

 Nº plazas 38 plazas: 28 Libre + 10 Promoción Interna 
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